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AMLO negocia con Cuba acuerdo
para recibir a médicos que dejan Brasil

Las negociaciones entre el gobierno del mandatario mexicano

y el régimen cubano comenzaron en el pasado mes de septiembre
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MÉXICO.-  El presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
ultima los detalles de un acuerdo con 
Cuba para recibir por lo menos a 3000 
médicos procedentes de las misiones 
médicas destinadas en Brasil. Las ne-
gociaciones entre el gobierno del man-
datario mexicano y el régimen cubano 
comenzaron en septiembre. 

Lázaro Cárdenas Batel, el nuevo coor-
dinador de asesores de la presidencia 
mexicana, ha sido el vínculo entre re-
presentantes del régimen cubano que 
preside Miguel Díaz-Canel y colaborado-
res de los gobiernos de Luiz Inácio Lula 
Da Silva y Dilma Rousseff. El objetivo: 
una adaptación mexicana de Mais Medi-
cos, un programa que involucró a cerca 
de 15 000 especialistas cubanos destina-

“ “

Cárdenas Batel ha sido una pie-

za clave para la gestión entre 

el régimen cubano y el Partido 

de los Trabajadores que selló el 

acuerdo entre Cuba y Brasil. Es 

el heredero de una dinastía pro-

fundamente identificada con las 

causas izquierdistas en México.

dos en 1 600 municipios situados en al-
gunas de las zonas de mas difícil acceso 
en Brasil. 

Por ahora, los médicos cubanos han 
recibido el anuncio de que los trasla-
dos entre Brasil y Cuba habían sido in-
terrumpidos porque, de acuerdo con la 
jefatura de las misiones, “no había aero-
líneas disponibles”. El documento men-
ciona que esperan que los traslados se 
reanuden entre “el 3 y 4 de diciembre”, 
pocos días después de la toma de pro-
testa de López Obrador en México.

Cárdenas Batel ha sido una pieza cla-
ve para la gestión entre el régimen cu-
bano y el Partido de los Trabajadores 
que selló el acuerdo entre Cuba y Bra-
sil. Es el heredero de una dinastía pro-
fundamente identificada con las causas 
izquierdistas en México. Tanto él como 
su padre, Cuauhtémoc Cárdenas Solór-
zano, mantienen una sólida amistad con 
miembros del PT.

La relación entre los Cárdenas, el 
régimen castrista y otros gobiernos 
identificados como “izquierdistas” en 
América Latina es sólida. Cuauhtémoc 
Cárdenas, que conoció a Fidel Castro 
en 1959, mantuvo con el fallecido dicta-
dor una relación que definió como “no 
estrecha pero sí de afecto” y calificó su 
muerte como “una pérdida para el mun-
do”. 

Cárdenas, de 84 años, mantiene tam-
bién una amistad con Lula. Lo visitó en 
la cárcel hace solo tres meses y ha dicho 
varias veces en público que el expresi-
dente brasileño es víctima de una “injus-
ticia”. Lula está en la cárcel acusado de 
corrupción como parte de la Operação 

Lava Jato, un multimillonario esquema 
de lavado de dinero con causas abiertas 
en varios países latinoamericanos. 

Lula y el excanciller brasileño Celso 
Amorim visitaron Michoacán, el estado 
mexicano que es la cuna de la familia 
Cárdenas, en 2003. Quince años des-
pués, la cercanía continúa dando frutos. 
Ha sido precisamente Amorim quien ha 
mantenido conversaciones con Lázaro 
Cárdenas Batel, el coordinador de ase-
sores de presidencia de López Obrador, 
quien ha servido de vínculo para las 
conversaciones entre Brasil, Cuba y Mé-
xico. 

“Nadie mejor que Lázaro Cárdenas 
Batel para hacer la gestión necesaria en-
tre los tres países, considera una fuente 
involucrada en las negociaciones. Cár-
denas Batel también mantiene una cer-
cana relación con Cuba. El menor de los 
Cárdenas y coordinador de asesores de 
AMLO mantiene fuertes vínculos con La 
Habana, que salieron a relucir cuando 
fue elegido gobernador de Michoacán 
en 2002. 

Los inicios de una “amistad” 
“Estudié en el Instituto Superior de 

Arte en La Habana, mi esposa es cuba-
na y, evidentemente, yo tengo una rela-
ción entrañable y cercana con ese país 
y con muchas personas en ese país. Mi 
relación con Cuba no es la relación del 
gobierno de Michoacán o de cualquier 
autoridad de Michoacán con Cuba”, ex-
plicó hace 14 años quien ahora es uno 
de los más cercanos colaboradores de la 
presidencia de AMLO. 

Los datos le contradicen. Más de 400 
funcionarios cubanos fungieron como 
asesores del gobierno michoacano du-
rante su gestión, medio centenar de 
profesores cubanos ocuparon plazas en 
la secretaría de educación michoacana 
para un programa de alfabetización im-
plementado solo para ese fin y gestionó 
que otros tantos fueran recibidos en 
programas similares en Oaxaca, Vera-
cruz y Tabasco. “Programas hechos a la 
medida del gobierno cubano”, asegura 
uno de los colaboradores del gobier-
no michoacano de Cárdenas Batel. Los 
cubanos ocuparon puestos en salud, 
educación y arte pese a las críticas, to-
dos bajo el manto del heredero de la 
dinastía Cárdenas. “Estas colaboracio-

nes hasta ahora habían sido en estados 
mexicanos, pero nunca habían sido con-
siderados como una política federal”. 

Pero la coyuntura producida en solo 
tres meses y los escenarios políticos en 
México y Brasil han propiciado que las 
habilidades diplomáticas de Cárdenas 
Batel salgan al rescate de Mais Medicos, 
un programa que el régimen cubano 
mantiene en más de 60 países, pero po-
cos tan importantes como Venezuela y, 
hasta hace unos días, Brasil. 

Un acuerdo sin precedentes entre 
México y Cuba 

Pese a que el régimen castrista ha 
conseguido acuerdos con México en 
algunas regiones, ninguno tiene un al-
cance nacional. La versión mexicana de 
Mais Medicos, de concretarse, no tiene 
precedentes en la relación entre Cuba y 
México.

La esposa de Cárdenas Batel, Mayra 
Coffigny, ha sido “un factor medular” 
para fortalecer los vínculos entre el ré-
gimen castrista y las administraciones 
públicas a cargo de su esposo. Coffigny 
nunca ha ocultado su simpatía y admi-
ración por Fidel Castro. Los médicos 
cubanos que participan en las misiones 
médicas reciben una cuarta parte de su 
salario, el resto lo recibe el régimen cas-
trista. 

López Obrador ha dicho que el esque-
ma actual mexicano de salud pública en 
México es “insuficiente” y ha prometido 
que bajo su gobierno, los mexicanos ten-
drán acceso a un sistema similar al de 
“Canadá, Dinamarca, Inglaterra y países 
nórdicos”. 

El camino hacia un sistema de salud 
como los ejemplos que cita el nuevo 
presidente mexicano se antoja difícil. 
Como respuesta, varios colaboradores 
de López Obrador han insistido una y 
otra vez, en público, en privado, en re-
des sociales y frente a micrófonos que el 
gobierno de AMLO resolverá la falta de 
médicos en las zonas más desatendidas 
del país pero hasta ahora nadie había ex-
plicado cómo lo haría. 

La primera solución, por ahora, 
apunta a La Habana. 

(En colaboración con Estadão de São Paulo)



MIAMI, Estados Unidos.- Cuatro médi-
cos cubanos que desertaron en Brasil pla-
nean presentar una demanda en Miami 
contra la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), con sede en Washington, 
pues afirman que la organización regional 
no solo supervisó el programa, sino que 
también se embolsó $75 millones de sus 
fondos, publicó El Nuevo Herald.

De acuerdo al texto, Sam Dubbin, un 
abogado de Miami que representa a los 
galenos dijo que “la demanda planeada 
alega que la OPS, una agencia de la Orga-
nización Mundial de la Salud de las Nacio-
nes Unidas, supervisó y se benefició de un 
esquema ilegal bajo el cual los médicos 
cubanos tenían que trabajar en condicio-
nes que violan las leyes de Estados Unidos 
e internacionales contra el trabajo forza-
do”.

“Mis clientes quieren poner fin a esta 
práctica de que los médicos cubanos sean 
tratados como esclavos, y quieren expo-
ner a una institución internacional que 
opera aquí mismo en Estados Unidos y 
que está involucrada en la trata de perso-
nas”, dijo Dubbin al periódico.

El abogado también citó varios docu-
mentos, incluida una auditoría del progra-
ma Más Médicos realizada por la Oficina 
de Responsabilidad Suprema de Brasil, 
según los cuales en los últimos cinco años 

Médicos cubanos en Brasil denuncian
que la OPS se quedó con 75 millones de sus salarios

Alegan que la OPS, una agencia de la Organización Mundial de la Salud, 
supervisó y se benefició de un esquema ilegal
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Brasil habría pagado alrededor de $1,500 
millones a la OPS por el programa.

De ese dinero, la OPS pagó $1,300 millo-
nes a Cuba y se quedó con $75 millones. 
Cuba, a su vez, pagó a los médicos cuba-
nos en Brasil unos $125 millones, reza el 
artículo del Herald.

Así mismo, esos $75 millones que reci-
bió la OPS no se habrían utilizaron para 
pagar los gastos operativos, ya que estos 
fueron pagados por instituciones brasile-
ñas, agregó Dubbin.

Al respecto, El Nuevo Herald se puso en 
contacto con el portavoz de la OPS, Luis 
Felipe Sardenberg, quien aseguró que 
esos fondos “son cargos cobrados a todas 
las contribuciones voluntarias recibidas 
por la OPS para cubrir los costos relacio-
nados con la gestión y administración de 
un programa”, y agregó que “todas las 
organizaciones de las Naciones Unidas… 
imponen este tipo de cargos”.

El programa Más Médicos fue estable-
cido en octubre de 2013 por el gobierno 
de la ex presidenta brasileña Dilma Rous-
seff, el cual los médicos cubanos irían al 
gigante suramericano a trabajar en áreas 
remotas donde los doctores brasileños no 
quieren vivir.

Sin embargo, el gobierno cubano anun-
ció la retirada de sus galenos de Brasil 
después de que el presidente electo Jair 
Bolsonaro, denunciara que Más Médicos 
es un programa de esclavitud moderna 
y exigiera, a cambio de la estadía de los 
cubanos, la revalidación del título profe-
sional, la estadía de las familias en Brasil, 
y el pago del 100 por ciento de los que ge-
neraban los galenos, condiciones que el 
régimen de la isla rechazó.

Según un estudio reciente realizado por 
la Escuela Wharton de la Universidad de 
Pennsylvania, en 2015 había unos 37,000 
médicos cubanos que trabajaban en 77 
países, la mayoría en Venezuela, Brasil y 
América Central.

CubaNet

“Mis clientes quieren poner fin 

a esta práctica de que los mé-

dicos cubanos sean tratados 

como esclavos, y quieren expo-

ner a una institución interna-

cional que opera aquí mismo 

en Estados Unidos y que está in-

volucrada en la trata de perso-

nas”, dijo Dubbin al periódico.

75 000 000



Perros desamparados en Cuba
Un hecho despreciable ha hecho resaltar la ausencia de leyes para 

proteger a los animales del maltrato en la Mayor de las Antillas
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“

“

Cibercuba, en un post con-

sagrado a ese asunto, recoge 

las palabras de una activis-

ta del CEDA: “Quienes han 

abogado por la necesidad de 

una ley de protección animal 

nunca han recibido una res-

puesta oficial de por qué se 

ha seguido de largo sobre el 

tema”.

LA HABANA, Cuba.- Recientes infor-
maciones periodísticas dan cuenta de la 
detención en Cuba de un aberrado que 
se dedicaba a torturar y violar perros, a 
los cuales después mutilaba y mataba. El 
sujeto, al parecer orgulloso de su depra-
vación, filmaba las macabras escenas y las 
publicaba en foros digitales. La platafor-
ma Cubanos en Defensa de los Animales 
(CEDA) denunció el caso “con dolor y re-
pugnancia”.

Se trataba de un trabajador del Centro 
de Neurociencias del Polo Científico, enti-
dad que “escuchó y apoyó desde el primer 
momento” a los protectores de animales, 
por lo cual la mencionada plataforma le 
extendió un “agradecimiento especial”. 
El individuo “fue expulsado del sector al 
conocerse y verificarse sus actividades ilí-
citas y repugnantes”.

El asqueroso incidente pone de nuevo 
sobre el tapete el tema de la inexisten-
cia de normas legales que protejan a los 
animales en Cuba. Como se recordará, el 
asunto fue incluso uno de los más aborda-
dos en el recién concluido “debate popu-
lar” del actual Proyecto de “nueva Cons-
titución socialista”. Durante ese proceso, 
muchos ciudadanos plantearon la necesi-
dad de un amparo de ese tipo que figurase 
en la misma carta magna.

Las numerosas gestiones realizadas en 
ese sentido, han encontrado los oídos sor-
dos de las autoridades castristas. Cibercu-
ba, en un post consagrado a ese asunto, 
recoge las palabras de una activista del 
CEDA: “Quienes han abogado por la ne-
cesidad de una ley de protección animal 
nunca han recibido una respuesta oficial 
de por qué se ha seguido de largo sobre 
el tema”.

Según la misma publicación, se regis-
tra “un aumento de casos de maltrato ani-
mal, más visible en los últimos años gra-
cias a las redes sociales”. Por estos medios 
“han salido a la luz casos extremadamen-
te dolorosos e insólitos”. Y se concluye 
que hechos de ese tipo se producen “sin 
que exista una vía legal para juzgar a los 
responsables”.

Este último planteamiento pone el 
dedo en la llaga. Por supuesto que, en 
principio, uno tiende a ver con buenos 
ojos que, al menos por esta vez, quien 
da con sus huesos en una cárcel cubana 
sea no un ciudadano que discrepa del go-
bierno, o un infeliz que, para mitigar sus 
muchas necesidades, hurta o estafa. Todo 
lo contrario: En este caso, quien ha perdi-
do su libertad es el autor de actos feroces 
como los arriba mencionados.

Pero, como abogado criminalista, uno 
no puede dejar de estudiar el aspecto pu-
ramente jurídico de la cuestión. ¿Qué fun-
damento legal (si es que alguno) tiene el 
arresto ahora anunciado? ¿De qué delito 
se acusará al sádico que martirizaba a los 
canes y hacía pública ostentación de su 
crueldad?

En base a lo publicado hasta el mo-
mento, los hechos ocurridos no sirven 
para justificar la detención. Existe en ver-
dad el vacío jurídico que denuncian los 
defensores de animales. Los castristas, en 
su indolencia, no se han ocupado de erigir 
salvaguardas legales para esos otros seres 
vivos. Las acciones perpetradas contra 
los perros, en sí mismas, no constituyen 
delito alguno. Son —utilizando el adjetivo 
forense— atípicas.

A lo sumo, podríamos pensar en algu-

na sanción imponible por los actos de bes-
tialismo. Pero ese castigo no se derivaría 
del acto sexual impuesto al ser irracional; 
esta situación, de por sí, no es punible, 
por no encontrarse prevista en la ley pe-
nal. No importa, a estos efectos, cuán re-
pugnante ella resulte.

La ilegalidad se derivaría únicamen-
te de otro aspecto de la realidad: Resulta 
evidente que, para mostrar al público un 
acto sexual (sin importar que éste haya 
sido realizado con un individuo de otra 
especie), el autor tiene que exhibir sus 
propios órganos reproductivos mientras 
realiza esa actividad aberrante.

Es cierto que el nombre del posible de-
lito (“ultraje sexual”) no parece ajustarse 
mucho a hechos como los descritos. Pero 
también es verdad que el artículo 303 del 
Código Penal, que sanciona esa conducta, 
parece aplicable a este caso. Ese precepto 
castiga a quien “ofenda el pudor o las bue-
nas costumbres con exhibiciones o actos 
obscenos” y a quien “produzca o ponga 
en circulación […] cintas cinematográfi-
cas[…], fotografías u otros objetos que re-
sulten obscenos, tendentes a pervertir o 
degradar las costumbres”.

En un país como Cuba (donde quien 
sacrifique de manera ilegal una res pue-
de recibir una pena más larga que un 
homicida y permanecer encarcelado 
durante decenios), las sanciones que 
contempla el artículo citado no son im-
presionantes: “privación de libertad de 
tres meses a un año o multa de cien a 
trescientas cuotas”. Pero algo es algo.

El escandaloso sucedido ha puesto 
de manifiesto una lamentable omisión 
en las leyes cubanas. El régimen cas-
trista, al permanecer por años enteros 
sin prestar atención a los insistentes 
pedidos de los defensores de animales, 
ha cometido otra pifia más. Veremos si, 
ante la situación creada, es capaz de 
subsanarla.

René Gómez Manzano



LA HABANA, Cuba.- Fue hace un par 
de días. Le pregunté al doctor Palacios 
qué le parecía el asunto de los médicos 
cubanos en Brasil y él se encogió de hom-
bros: “Los botó el nuevo presidente”, me 
dijo. Le conté que, simplemente, Jair Bol-
sonaro, el presidente recién electo, no los 
botó, ni mucho menos, sino que propuso, 
ante todo, hacerles contratos individua-
les, sin mediación del gobierno cubano, y 
que pudieran llevar a su familia con ellos.

El doctor Palacios se me quedó miran-
do con los ojos redondos como platos. 
“No jodas”, murmuró. Supongo que ya 
ahora esté mucho más enterado de todo 
el problema, pero en aquel momento me 
llamó la atención lo desinformado que es-
taba y que otros compañeros suyos, como 
me confesó, lo estuvieran también.

Y resulta que este médico, de altos tí-
tulos académicos y larga preparación pro-
fesional dentro y fuera del país —y cuya 

Médico cubano sobre las misiones:
“Es un negocio muy grande y muy de arriba”

Le pregunté al doctor Palacios qué le parecía el asunto de la salida 

de los médicos cubanos en Brasil y él se encogió de hombros
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EL DOCTOR PALACIOS SE ME 

QUEDÓ MIRANDO CON LOS OJOS 

REDONDOS COMO PLATOS. “NO 

JODAS”, MURMURÓ. SUPONGO 

QUE YA AHORA ESTÉ MUCHO 

MÁS ENTERADO DE TODO EL 

PROBLEMA, PERO EN AQUEL MO-

MENTO ME LLAMÓ LA ATENCIÓN 

LO DESINFORMADO QUE ESTA-

BA Y QUE OTROS COMPAÑEROS 

SUYOS, COMO ME CONFESÓ, LO 

ESTUVIERAN TAMBIÉN.

identidad real debo, por supuesto, prote-
ger—, trabaja en la dirección provincial de 
Salud de La Habana. De hecho, al día si-
guiente de esta conversación debía partir 
hacia una provincia del interior para un 
importante evento en el que se homena-
jeaba a varios profesionales destacados.

Al doctor Palacios lo conozco desde 
hace muchos años y conversamos de vez 
en cuando. Él trata de no darme ninguna 
información que pueda comprometerlo, 
pero está perfectamente al tanto del de-
sastre que vive su Ministerio en todos los 
aspectos y conoce bien lo que son las mi-
siones médicas porque él mismo ha cum-
plido varias.

Enamorado de su trabajo y sin apre-
mios económicos, pues su familia en Esta-
dos Unidos lo ayuda, es además muy de-
voto de los cargos de responsabilidad, de 
las reuniones con jefes importantes y de 
los viajes lo mismo dentro del país que al 
extranjero, y siempre se halla ocupado en 
varios proyectos e investigaciones. Aun-
que sabe lo mal que está el país, le guarda 
una borrosa y automática fidelidad al go-
bierno y siempre dice que no le interesa 
la política.

Cuando le di más detalles, como la 
cantidad de médicos que probablemente 
se quedarían en Brasil, la repercusión de 
la orden de retirada dada por Cuba a sus 
médicos y las mentiras del gobierno sobre 
el pago integral del salario a los galenos en 
misiones, entre otras, el doctor Palacios se 
quedó muy asombrado, porque no había 
sospechado el alcance de aquel asunto.

A mí me sorprendía más aún su desin-
terés por aquello que ya se había conver-
tido en un escándalo internacional. “Es 
que siempre hay un brete y una bronca 
con este gobierno o con aquel, siempre 
en la televisión están insultando a alguien 
porque dijo no sé qué cosa de Cuba. Por 
eso yo nunca leo el periódico. No tengo 
tiempo para esos chismes”, aseguró con 
un gesto aburrido.

Pero “este asunto de los médicos en 
Brasil” sí cobraba de pronto un enorme 
interés para él. “Tengo que preguntarle 
a Karina”, se animó, refiriéndose a una 
amiga y colega suya que trabaja cerca del 
propio Ministro. “Ella sí debe saber bien 
cómo es la cosa”.

“Es que eso es un robo y todo el mun-
do lo sabe. Claro que tenemos fama de es-
clavos y de bobos”, confesó en un arran-
que y me contó cómo, en una misión que 
realizó en un país africano, los médicos 
locales no daban crédito al hecho de que 
los cubanos pudieran aceptar unos sala-
rios tan bajos y que, para colmo, tuvieran 
que darle la mayor parte al gobierno. “¡Y 
nosotros contentos!”, se rio.

Cuando lo dejé, el doctor Palacios es-
taba ya imaginándose la jugosa conversa-
ción que tendría con su “amiga del Minis-
terio”. Estoy seguro de que, en su viaje al 
evento en provincia debe haberse entera-
do de muchísimos detalles, sobre todo en 
cuanto a cómo se está manejando el es-
cándalo en los más altos niveles, ya que 
normalmente en las instancias inferiores 
solo tienen acceso a los rumores y a lo que 
dice la prensa oficial.

Lo último que le pregunté, antes de 
irme, fue si él creía que todo este alboroto 
fuera a traer algún cambio para los pro-
pios médicos, alguna mejoría material. 
“¿Estás loco?”, exclamó. “Eso es un nego-
cio muy grande y muy de arriba”.

Ernesto Santana Zaldívar
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 “Yo pido que por favor me ayuden a encontrar una solución para mi 
hija, es muy doloroso saber que va a perder su ojito”

“Mi niña sólo tiene cuatro añitos,
no es justo que pase por esto”

LA HABANA, Cuba.- “Nos tienen de 
hospital en hospital y no nos resuelven 
el problema del ojo de la niña. Ahora di-
cen que no hay solución; necesitamos que 
alguien nos ayude”. La desesperación y 
el sufrimiento se han apoderado de los 
padres de la pequeña Rocío Bustamante 
Riverón, a quienes los médicos les han 
asegurado que la niña debe seguir bajo 
observación clínica y que hay que esperar.

“Ellos (los médicos) dicen que no hay 
un tratamiento ni un especialista en el 
país que pueda atender esta lesión en el 
ojo, que hay que esperar a ver si revien-
ta para hacer una operación radical y ex-
traerle el ojo”, asegura Osbed Bustaman-
te, padre de la infante.

Según explica, la niña que actualmen-
te tiene cuatro años de edad y comenzó 
a ser atendida desde los once meses de 
nacida a partir del descubrimiento de un 
linfagioma orbitario izquierdo profundo, 
malformación vascular de los canales ve-
no-linfáticos.

“Comenzamos a atenderla en el Hos-
pital Pediátrico Juan Manuel Márquez, 
pero lo único que le hacían eran realizarle 
pruebas cada seis meses, y nunca le pu-
sieron un tratamiento real, porque según 
ellos, no saben cómo tratar este tipo de 
lesiones. Luego nos mandaron para la Ce-

guera (Hospital de Oftalmología Ramón 
Pando Ferrer), pero allí tampoco saben 
qué hacer y ya llevamos varios años en 
esto”, afirma Osbed.

Según un documento emitido por el de-
partamento de Neurocirugía del Hospital 
Pediátrico Juan Manuel Márquez, firmado 
por la doctora Raisa Herrera Rodríguez y 
Elixete López Savón, la niña no tiene una 
patología neuro-quirúrgica, razón por la 
cual fue concluida la evaluación por parte 
de esta especialidad.

Por otro lado, el departamento de Neu-
ro-Oftalmología del Hospital Oftalmólogo 
Ramón Pando Ferrer también sacó un 
documento firmado por los doctores Julio 
Cesar González Gómez y Odelaisys Her-
nández Echevarría, que asegura que el 
tratamiento ideal para este tipo de lesión 
continúa siendo incompleto, riesgoso y di-
fícil, atendiendo, según lo expuesto en el 
documento, a que no existen las condicio-
nes disponibles en dicho hospital en caso 
de una posible intervención quirúrgica. 
Sugieren que la paciente sea atendida por 
un neurocirujano pediátrico y consideran 
que sólo se debe continuar con la obser-
vación y el seguimiento conjunto.

CubaNet intento obtener declaracio-
nes al respecto en los dos centros hospi-
talarios, pero funcionarios de estas ins-
talaciones se negaron y amenazaron con 
llamar a la policía.

En tanto un profesional de la especia-
lidad, el cual prefirió el anonimato por 
miedo a perder su empleo, explicó que en 
Cuba ciertamente los especialistas de ór-
bita que existen no saben cómo abordar 
este tipo de lesiones, por lo que solo se 
realiza una intervención quirúrgica cuan-
do sea de urgencia.

‘’La cirugía se reserva para cuando 
exista un sangramiento profundo y el ojo 
y la lesión no quepan ahí, o sea algo de 
urgencia, entonces es cuando se opera, 

cuando no queda otro remedio para pa-
liar la situación grave que ha pasado, de 
otra manera no se toca. Mientras tanto 
deben ponerle fomentos, lágrimas artifi-
ciales para evitar que la córnea se dañe, 
es decir lubricar el ojo, y realizarle una 
resonancia magnética cada seis meses, 
desgraciadamente no se puede hacer otra 
cosa’’.

‘’Fuera de Cuba, en Europa si no me 
equivoco, existe la posibilidad de realizar-
le una terapia intralesional. Se accede al 
interior del linfangioma bajo control ra-
diológico, con el fin de no dañar ninguna 
estructura orbitaria. Se inserta un catéter 
en el linfangioma y esto puede eliminar 
completamente la malformación linfática, 
hay estudios que indican que es altamente 
efectivo. Ahora bien, para que el Ministe-
rio de Salud Pública haga estas gestiones 
y corra con los gastos, algo que es bien di-
fícil, debe ellos tener bien identificada la 
clínica y el país además de tener estrecha 
comunicación con estos, pero lleva un 
papeleo tremendo. Así que pienso que a 
través de ellos es casi imposible que esto 
suceda’’ puntualizó el especialista.

Adela Riverón, madre de la niña, está 
solicitando la ayuda de cualquier persona, 
en cualquier parte del mundo, que pueda 
ayudarla para que su hija no pierda el ojo.

“Yo pido que por favor me ayuden a 
encontrar una solución para mi hija, es 
muy doloroso saber que va a perder su 
ojito y no poder hacer nada, ella sólo tie-
ne cuatro añitos y no es justo que le pase 
esto”, imploró.

(La dirección de esta familia es Calle 
Avilés, #3 entre Luz y Final reparto Vista 
Alegre, Municipio San Miguel del Padrón, 
la Habana. Teléfono 54753781)

Vladimir Turró Páez

En tanto un profesional de la 
especialidad, el cual prefirió el 
anonimato por miedo a perder 
su empleo, explicó que en Cuba 
ciertamente los especialistas de 
órbita que existen no saben cómo 
abordar este tipo de lesiones, por 
lo que solo se realiza una inter-
vención quirúrgica cuando sea de 
urgencia.
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CONFIESO QUE DE TODOS ELLOS ME 

QUEDO CON NEWTON. ME GUSTA 

COMO CUENTA LA HISTORIA. TAN-

TA SINCERIDAD Y TRANSPARENCIA 

TIENE QUE, CUALQUIER DÍA DE ES-

TOS, ESTE AUTOR DE UN MONTÓN DE 

LIBROS PUBLICADOS, PODRÍA LAN-

ZARSE A NARRAR LA HISTORIA DE 

LA DICTADURA DE LOS HERMANITOS 

CASTRO Y MUCHOS LO APLAUDIRÍAN, 

TANTO LOS CUBANOS EN LA ISLA, 

COMO LOS QUE ESTÁN LEJOS.
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La deuda que tiene Newton con los cubanos

Newton teje sus madejas entre buenos y malos políticos, y escu-
driña la Historia para no seguir la cabalgata más allá de 1959

CUBANET 

LA HABANA, Cuba.- Newton Briones 
Montoto lleva de nombre el apellido de 
dos célebres ingleses, pero no es filósofo 
ni alquimista como Isaac, ni cantante de 
música pop como Olivia. Es un cubano 
nacido en 1941, dedicado a escribir sobre 
la “cabalgata política” desatada en Cuba 
entre 1930 y 1952, donde los presidentes 
se saltaron las leyes para mantenerse en 
el poder y no terminaron de manera fe-
liz.

Así, Newton teje sus madejas entre 
buenos y malos políticos, escudriña la 
Historia y pasa las hojas volando sobre 
flores, para no seguir la cabalgata más 

allá de 1959. Por esos primeros días de 
enero llegó el Comandante y le dijo, 
como a todos: aquel que en mi feudo cu-
bano no esté de acuerdo con mi derecho 
a gobernar de por vida, por mis pantalo-
nes, ¡Que se vaya!

Newton no se fue.
Con el paso del tiempo se graduó de 

Historia, en 1975, en la Universidad de La 
Habana y comenzó a escribir sobre nues-
tro pasado político, como lo hace todo el 
grupúsculo de historiadores castristas, 
fieles a la dictadura más larga de nuestro 
continente; aunque, según Newton, “mu-
chos la han escrito de manera parcial.”

Confieso que de todos ellos me quedo 
con Newton. Me gusta como cuenta la 
historia. Tanta sinceridad y transparen-
cia tiene que, cualquier día de estos, este 
autor de un montón de libros publicados, 
podría lanzarse a narrar la historia de la 
dictadura de los hermanitos Castro y mu-
chos lo aplaudirían, tanto los cubanos en 
la isla, como los que están lejos.

Los 17 años que vivimos sin Constitu-
ción; la economía hecha pedazos; los 15 
mil presos políticos plantados que tuvo 
Cuba, con una población penal de 60 
mil a 70 mil hombres y mujeres, en su in-
mensa mayoría de la raza negra; sus mi-
les de fusilados; las libertades democráti-
cas suprimidas; desaparecida la libertad 
de prensa; la creación de las UMAP; cor-
dones agrícolas desaparecidos de La Ha-
bana; las tristes zafras del pueblo y los 
actos de repudio contra familias que emi-

graban; la persecución y encarcelamien-
to de miembros del Movimiento de los 
Derechos Humanos y su prensa indepen-
diente; la siempre fallida administración 
económica con su libreta de abasteci-
miento, hoy obsoleta; las deudas exter-
nas con sus historias de corrupción y sus 
obreros convertidos en merolicos; los 
591,456 trabajadores por cuenta propia 
que representan solo el 12% de la fuerza 
laboral del país; las viviendas convertidas 
hoy en fondas particulares; una juventud 
-él que conoce bien a los cubanos- que se 
va de una ciudad sucia y ruidosa, etc.

Newton tiene que investigar todo esto 
y mucho más. En sus manos de buen 
escritor quedarían como niños de teta 
Estrada Palma, Machado, Batista, y qué 
decir de Grau o Carlos Prío, si los compa-
rara con Fidel y su hermano Raúl.

No importa que Newton ande cerca de 
los ochenta. Fácilmente podrá descubrir 
que tanto el Comandante en Jefe como 
el General representan el súmmum de 
los políticos anteriores, la consecuencia 
de todos ellos. Aprendices de brujo que 
dejaron a los demás chirriquiticos, pues 
no quisieron desprenderse de la “dulce 
miel del poder”, y engañaron a todos 
con eso de que “sacrificaban sus vidas”. 
Como dijo Maquiavelo, con su fino olfato, 
“descubrieron los resortes para alcanzar 
el poder: saber disfrazar bien las cosas, y 
ser maestros en fingimiento”.

Tania Díaz Castro
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“Especuladores” en Cuba: 
tuertos en el país de los ciegos

El significado original del término fue modificado para identificar a quie-

nes sustentan su alarde en la pobreza de la sociedad cubana

LA HABANA, Cuba.- En Cuba, el verbo 
“especular” ha sustituido a “ostentar”, una 
tendencia que surgió en los años del Perío-
do Especial, al cual los cubanos entraron 
todos juntos, pero han ido saliendo uno a 
uno. Por aquel entonces, las diferencias en 
cuanto a poder adquisitivo eran pautadas 
por quienes tenían acceso a divisas y los 
que no. Con la despenalización del dólar, 
la emigración y el creciente número de cu-
banos residentes en la Isla que recibían re-
mesas desde el exterior, comenzaron a no-
tarse las primeras brechas en esa supuesta 
igualdad social y económica, preconizada 
por la revolución cubana.

En una sociedad que carecía absoluta-
mente de todo, la “especulación” se con-
virtió en una especie de síndrome que 
hacía que personas con acceso a bienes y 
servicios entonces reservados exclusiva-
mente para el turismo, se mostraran en la 
sociedad como poseedores de un poder 
adquisitivo superior.

En la mayoría de los casos aquella bonan-
za era solo aparente, pues dependía de se-
gundos o terceros actores. Jineteras, proxe-
netas, contrabandistas…, representaban 
una porción del entramado social que por 
su trabajo con los turistas podía permitirse 
placeres que no estaban al alcance del res-
to, y cuya exhibición los eximía de la ima-
gen de miseria reinante. Al mismo tiempo, 
les permitía restregar en la cara de revolu-
cionarios hipócritas y hambreados la dicha 
comprada con los dineros de la inmorali-
dad, que si bien no eran suficientes para 

cambiar de forma radical el modo de vida, 
al menos servía para satisfacer algunas ne-
cesidades materiales y pretender otro esta-
tus económico.

Aquellos primeros especuladores halla-
ron su banda sonora en una canción po-
pularizada por Paulo FG, uno de los pri-
meros tributos salseros a La Habana y su 
variopinta fauna. A partir de entonces, ser 
un especulador devino en tipo corriente, 
cuya presencia creció con la irrupción del 
reguetón, su estética del bling-bling y su 
apología de las marcas, las joyas y el hedo-
nismo en sentido general.

Paralelamente a la ilusión de poderío 
promovida por el reguetón, muchos de los 
cubanos que emigraron a Miami durante 
y después del Período Especial creen que 
viajar a Cuba cargados de prendas es una 
forma efectiva de demostrar que están na-
dando en plata, aunque en buena parte de 
los casos no sea cierto.

Durante algún tiempo la Isla fungió como 
pasarela del exhibicionismo para emigra-
dos residentes a noventa millas. Pero fue-
ron los propios cubanos quienes delataron 
a sus compatriotas especuladores, revelan-
do que rentaban las prendas, o éstas solo 
tenían un fino baño de oro.

Poco a poco se abrieron paso las histo-
rias de criollos que viven al día en Esta-
dos Unidos; pero vienen a Cuba con joyas 
prestadas o alquiladas, pacotilla y algún 
dinero que siempre parecerá una fortuna 
a quienes malviven en el epicentro de las 
penurias. Otros realmente tienen solvencia 
económica, pero no pueden dejar pasar 
la oportunidad de que sus paisanos vean 

EN UNA SOCIEDAD QUE CARECÍA AB-

SOLUTAMENTE DE TODO, LA “ESPE-

CULACIÓN” SE CONVIRTIÓ EN UNA ES-

PECIE DE SÍNDROME QUE HACÍA QUE 

PERSONAS CON ACCESO A BIENES Y 

SERVICIOS ENTONCES RESERVADOS 

EXCLUSIVAMENTE PARA EL TURIS-

MO, SE MOSTRARAN EN LA SOCIEDAD 

COMO POSEEDORES DE UN PODER 

ADQUISITIVO SUPERIOR.

cuán bien les ha ido en el Norte, provocan-
do de paso un poco de envidia. Ambos ti-
pos muestran rezagos del sufrimiento cau-
sado por tantos años de miseria material 
que, al cabo, se ha convertido en miseria 
humana.

Ningún cubano emigrado quiere ser el 
“perdedor” o el “pasmao”, pues se supo-
ne que en Estados Unidos triunfan todos. 
Aunque ese mito agoniza, el familiar que 
vive en el extranjero sigue siendo visto 
como un dios que trae electrodomésticos, 
medicinas, ropa, dinero y la posibilidad de 
un todo incluido en Varadero. En dicho ar-
quetipo se ven atrapados los cubanos que 
emigran y cada uno, según su nivel cultural 
y sentido común, trata de ajustarse para no 
decepcionar.

Hoy la especulación no se circunscribe a 
los cubanos que viven en Miami y viajan a 
la Isla a realizar su performance de rufia-
nes adinerados. También entre los insula-
res se ha esparcido la moda de vestir con 
ropa de marcas pirateadas, comportarse 
como mafiosos y andar colmados de cade-
nas, manillas y sortijas que no son de oro; 
pero parecen, y eso es lo que importa.

Detrás de tal actitud rige un pensamien-
to subdesarrollado que sobresale por en-
cima del empaque. El significado original 
del término “especulador” fue modificado 
de manera inconsciente para identificar a 
quienes sustentan su alarde en la pobreza 
de la sociedad cubana. No se trata de tener 
en mayor o menor cuantía; sino de que en 
un contexto de permanente miseria mate-
rial, el mínimo poder adquisitivo, o la ilu-
sión del mismo, puede ser motivo de rego-
deo y envidia.

No obstante, Miami y La Habana están 
demasiado cerca como para que los de aquí 
ignoren qué hay debajo de la profusión de 
joyas del recién llegado. Quienes tienen un 
poco de mundo, saben que los millonarios 
vienen a Cuba en sandalias; mientras que 
los especuladores son el equivalente del 
tuerto en el país de los ciegos.

Ana León y Augusto César San Martín
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Cuba y España: como 20 años atrás
El revuelo y las exageradas expectativas generadas por la visita del Pedro Sánchez

a La Habana recuerdan el ambiente que existía hace exactamente 20 años

LA HABANA, Cuba. – El revuelo y 
las exageradas expectativas genera-
das por la visita de dos días a Cuba del 
presidente del gobierno de España, 
Pedro Sánchez, recuerdan el ambiente 
que existía hace exactamente 20 años.

Entonces, como ahora, parecía re-
vivir, alentado por las zalamerías de 
los mandamases en aprietos económi-
cos, el viejo sueño español de recupe-
rar “la siempre fiel Isla de Cuba”. Y sin 
necesidad de apelar al último hombre 
y la última peseta, que decía el tozudo 
Cánovas del Castillo, quien no parecía 
saber mucho de real política.

Al gobierno español le parecía que, 
en medio de tanta penuria económi-
ca, bastaría solo con unos cuantos ges-
tos amistosos, turistas y, sobre todo, 
inversionistas, para tener a Cuba de 
nuevo en los brazos.

Tras el fin del subsidio soviético, 
Fidel Castro, con tal de salvar “la re-
volución y el socialismo”, parecía dis-
puesto a todo.

En mayo de 1990, cuando la Unión 
Soviética se derrumbaba, Castro asis-
tió a la inauguración del primer hotel 
de la cadena Meliá, el Sol Palmeras, en 
Varadero. Hoy, Meliá y otras cadenas 
españolas son dueñas de más del 70% 
de las habitaciones de los hoteles cu-
banos.

Cuando en 1998 se cumplió el cen-
tenario de la Guerra Hispano-cuba-
na-norteamericana, la Cuba oficial 
lamentó la derrota española. Hubo un 
homenaje en Santiago de Cuba al almi-

rante Cervera y sus marinos. Hicieron 
un monumento al general Vara del Rey 
en la Loma del Caney y el ICAIC hizo 
que Elpidio Valdés y el general Resó-
plez se aliaran para enfrentar a los 
yanquis.

España pretendía vengarse de los 
norteamericanos por la derrota de 
1898 apuntalando, con el dinero de 
sus inversionistas, un virreinato comu-
nista, casi una comunidad autónoma, 
pero más pro-española, sin compli-
caciones lingüísticas y mucho menos 
problemática que Cataluña y Euzkadi, 
a solo 90 millas de la Florida.

Para hacer más dulce la revancha, 
el gobernante cubano era el hijo de 
un soldado gallego, que sostenía un 
quijotesco enfrentamiento contra los 
Estados Unidos. No en vano a Franco, 
el Caudillo, también gallego, le simpa-
tizaba tanto Fidel, el Comandante.

Por aquellos días todo era zalemas 
con los españoles. Y no solo por par-
te de las jineteras. Poco faltó para que 
se hiciera realidad aquel chiste de que 
el Departamento Ideológico del PCC 
había orientado la necesidad de que a 
todo el que preguntara por Hatuey, el 
que aparecía en las cervezas, le expli-
caran que fue un taíno enfermo de los 
nervios que se suicidó dándose can-
dela y hablando disparates de los es-
pañoles en medio de un arrebato por 
fumar tabaco verde.

Pero fueron inútiles los esfuerzos 
españoles por influir en la política cu-
bana. A Fidel Castro no le parecieron 
bien los consejos amistosos que entre 
banquetes y sonrisas le dieron Manuel 
Fraga y Felipe González para impedir 
que Cuba corriera un destino numan-
tino, ni tampoco le gustó la fórmula 
de Solchaga para recomponer la eco-
nomía cubana.

Cuando el Rey Juan Carlos vino a la 
Cumbre Iberoamericana que se cele-
bró en La Habana en 1999 y brindó por 
la democracia, el Comandante pensó 
que era una broma del monarca. Pero 
cuando José María Aznar se enfrentó 
al régimen cubano y optó por la Posi-

ción Común, el Máximo Líder no disi-
muló su ira y la emprendió contra el 
“Caballerito del bigote”.

Ya para entonces no eran impres-
cindibles las inversiones españolas. 
La millonaria ayuda de la Venezuela 
chavista y los negocios con China le 
permitieron a Fidel Castro emprender 
la contrarreforma económica.

España empezó a perder terreno 
en Cuba. Y no porque dejara de ser 
tolerante con el régimen castrista. El 
gobierno socialista de José Luis Rodrí-
guez Zapatero hizo de la ingenuidad 
su política oficial hacia Cuba. No fue 
muy diferente con el gobierno del Par-
tido Popular de Mariano Rajoy. Ambos 
se quedaron en espera de las reformas 
democráticas, confiados en que en al-
gún momento el régimen tendría que 
mover fichas.

El actual gobierno del socialista Pe-
dro Sánchez, ya sin la Posición Común, 
aspira a recuperar el terreno perdido 
y volver al punto en que estaban las 
relaciones y más que hace 20 años.

Durante su recién concluida visita 
a Cuba, Sánchez eludió el tema de los 
derechos humanos y las libertades po-
líticas. Tampoco se reunió con oposi-
tores. No quiso irritar al gobierno cu-
bano.

Para España, aun con mentalidad 
colonial, solo que con complejo de 
metrópoli venida a menos, lo que im-
porta es estar en Cuba, con sus nego-
cios, estratégicamente posicionada. 
Quiere democracia para Cuba, pero 
sin apuro. Mientras, se conforma con 
disponer de un edén para los hombres 
de negocio y los gozadores del turismo 
sexual y un parque temático para iz-
quierdistas nostálgicos. En ese paisa-
je idílico de playas, hoteles, son, ron, 
cuerpos tostados y miles de cubanos 
locos por adoptar la ciudadanía espa-
ñola de sus abuelos, suponen brotará 
algún día, por generación espontánea 
o por inercia, la democracia.

Luis Cino

“ “Al gobierno español le parecía 
que, en medio de tanta penu-
ria económica, bastaría solo 
con unos cuantos gestos amis-
tosos, turistas y, sobre todo, in-
versionistas, para tener a Cuba 
de nuevo en los brazos.



LA HABANA, Cuba.- Carlos Gardel fue 
un extraordinario cantante de tangos, un 
compositor de éxito, un actor que despe-
gó en el cine mudo, hizo escala en el cor-
tometraje sonoro y continuó rumbo hacia 
la Paramount Pictures, donde firmó varios 
contratos y consolidó su fama.

Triunfó en buena lid. Le sobraba el ta-
lento y la constancia.

En una de sus famosas creaciones musi-
cales, decía que “veinte años no es nada” y 
si bien metafóricamente la frase fue acep-
tada con gusto, desde una perspectiva, di-
gamos que más terrenal y permeada por 
circunstancias, en este caso, distantes de 
las posibilidades reales de alcanzar la feli-
cidad y vivir dignamente, la frase adquiere 
un matiz burlesco que alienta el rechazo 
sin medias tintas.

Para el Morocho del Abasto, uno de los 
motes que identificaba al barítono riopla-
tense, según la popular tonada que sus 
fans repetían hasta la saciedad, dos déca-
das eran tan efímeras como un abrir y ce-
rrar de ojos.

Personalmente, tengo motivos para 
cuestionar esa prodigiosa contracción del 
tiempo.

Mi estancia en una celda de aislamiento, 
durante mi cautiverio por razones políti-
cas, en la cárcel de Guantánamo, situada a 
casi mil kilómetros de donde resido, en La 
Habana… el amago reduccionista lo recibo 
como una patada de Jean Claude Van Dam-
me en la entrepierna.

En esos ámbitos los días extienden su 
duración a 72 horas y los meses se petrifi-
can a la usanza de las momias egipcias.

Cuando recuerdo aquellas noches infes-
tadas de mosquitos, los engrudos pestilen-
tes que servían como alimento y las ratas 
saliendo del orificio donde hacia mis nece-
sidades fisiológicas, tengo que cuestionar 

la ensoñadora visión del Rey del Tango.
Los casi dos años que estuve tras las re-

jas, de acuerdo a mi unidad de medida, ro-
zaron el infinito y no exagero.

Hay que padecerlo para entender el 
porqué de esta grandilocuencia concep-
tual.

En esos antros, la vida vale menos que 
un comino. Salir vivo o intelectualmente 
sano es un privilegio.

Otra razón para fruncir el ceño al escu-
char el enunciado gardeliano es el próximo 
aniversario de la revolución cubana.

Seis décadas bajo el imperio del par-
tido único, con sus interminables racio-
namientos, prohibiciones y castigos por 
transgredir algunos de los mandamientos 
cincelados con la hoz y el martillo, ofrecen 
la sensación de estar en la órbita de lo im-
perecedero.

Son cuatro las generaciones que han so-
brevivido a puro sobresalto, con los ripios 
de las ilusiones, en un futuro mejor, col-
gando de una espera que desespera y en 
muchos casos de las cabezas pobladas de 
canas.

Ese período de tiempo entre agobios y 
carencias sin fin, invita a repensar la cate-
gorización lírica del artista.

“Volver”, es el título de la canción en la 
que se relativiza el aplastante e irreversible 
transcurso de los años.

Ciertamente, la obra musical encierra 
valores inestimables. No por gusto tras-
cendió a la prematura muerte de sus dos 
autores.

Gardel y Alfredo Le Pera, murieron en 
un accidente aéreo, en 1935. Apenas un 
año después del debut.

A la potencia figurativa del verso se aña-
dió una voz magistral, melódicamente con-
tagiosa y espléndida en su tesitura, pero en 
la vida concreta y desde las coordenadas 
de la desesperanza y el tedio, veinte años, 
e incluso menos, causan el mismo efecto 
que un cuchillo lacerando un tramo de 
nuestro cuerpo. Algo así como la muerte 
en vida.

Jorge Olivera Castillo

Gardel y la medición del tiempo en Cuba

Cuando recuerdo aquellas noches de mosquitos, los engrudos 
pestilentes y las ratas, tengo que cuestionar la ensoñadora 

visión del Rey del Tango
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En esos ámbitos los días

extienden su duración a 72 

horas y los meses se petrifican 

a la usanza de las momias 

egipcias.



MADRID, España. – Guy Sorman es un 
notable pensador francés. Publicó recien-
temente un artículo en el ABC de Madrid 
titulado “El futuro retrocede en América 
Latina”. Es un texto brillante y desespera-
do. Bienintencionado, pero desesperado. 
Viene a decir que en Latinoamérica lo he-
mos ensayado todo, y todo, inútilmente, 
lo hemos pulverizado. El liberalismo en 

Argentina, procedente de Alberdi y Sar-
miento. El despotismo ilustrado de Méxi-
co con Porfirio Díaz y sus “científicos”. El 
estatismo con la revolución mexicana de 
1911. Las dictaduras militares de Pinochet, 
de Stroessner y las civiles con Somoza o Fu-
jimori. El comunismo con los Castro, con 
Chávez y Maduro, con el primer Daniel Or-
tega (el segundo Daniel Ortega es Somoza 
redivivo, pero con más furor homicida).

Lo extraño de nuestra cultura es que, en 
lugar de corregir lo que anda mal, renun-
ciamos a nuestros aciertos e insistimos, 
periódicamente, en nuestros errores. To-
davía reverbera, de vez en cuando, el viejo 
maoísmo de la mano de un Sendero Lumi-
noso malherido, pero no enterrado, pese a 
que Mao no existe en China, más allá de la 
reverencia retórica.

Es asombroso escucharle decir a Pablo 
Iglesias, el dirigente de “Podemos” en Es-
paña, que ve con envidia lo que ocurre en 
Venezuela, como si estuviera dispuesto a 
reeditar en su país la terrible devastación 
acaecida en el otrora próspero paraíso pe-
trolero.

Recuerdo a una joven guayaquileña gri-
tarme, enardecida, que “en Ecuador hace 
falta un par de Tiro Fijo”. Se refería al ban-
dido colombiano que tantos quebrantos le 
produjo a su país natal. El incidente acaeció 
en la Universidad Católica de esa ciudad. La 
apariencia de la truculenta muchacha -ru-
bia, guapa, ojiverde, bien vestida- era bur-
guesa.

¿Por qué los argentinos interrumpieron 
el impetuoso camino hacia el desarrollo y 
la prosperidad que seguían hasta que Hipó-
lito Yrigoyen fue depuesto por un golpe mi-
litar fascistoide en 1930? En Argentina ha-
bía problemas, pero ninguno impedía que 
el país formara parte del Primer Mundo en 
casi todos los aspectos, pero especialmente 
en la educación. Ese cuartelazo fue el pró-
logo al peronismo y al descalabro total del 
milagro argentino comenzado con la Cons-
titución liberal de 1853.

¿Por qué Fidel Castro no fue capaz de en-
tender que, en 1959, cuando él, su hermano 
Raúl, el Che y otro pequeño grupo de co-
munistas se aferraron al modelo soviético y 
eligieron el camino del totalitarismo, había 
suficientes indicios (por ejemplo, el milagro 
alemán y austriaco) que demostraban la su-

La desesperación latinoamericana

Cuando uno ve la vocación destructiva de la izquierda y la extrema derecha le 

ocurre lo que a Guy Sorman: te embarga una total y absoluta desesperación
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NO SOMOS CAPACES DE PERCIBIR 

EL SALTO HACIA LA MODERNI-

DAD Y EL DESARROLLO QUE HA 

DADO CHILE, HOY EN EL UMBRAL 

DEL PRIMER MUNDO POR UNA 

AFORTUNADA COMBINACIÓN DE 

MERCADO, PROPIEDAD PRIVADA, 

CONTROL DEL GASTO PÚBLICO, 

AHORRO NACIONAL –GRACIAS AL 

DENOSTADO PLAN DE JUBILACIÓN 

CREADO POR EL ECONOMISTA 

JOSÉ PIÑERA- Y LIBERTADES.

perioridad de la “democracia liberal” insti-
tuida por el economista Ludwig Erhard?

Era tal la ceguera ideológica del cuba-
no que ni siquiera fue capaz de entender 
el ejemplo de su propio padre, Ángel Cas-
tro, un humilde campesino gallego, astuto 
como un zorro y laborioso como una hor-
miga, que cuando murió en 1957 legó a la 
familia un capital de ocho millones de dóla-
res, una empresa agrícola que les daba tra-
bajo a docenas de personas, una escuela, y 
hasta un cine que regentaba Juanita Castro, 
contemporánea de Raúl y exiliada en Mia-
mi desde los años sesenta.

Sorman, que conoce a fondo la sangrien-
ta historia de Europa, alega, con razón, que 
“en Europa las naciones antiguas, muy dife-
rentes entre sí desde hace siglos, están lle-
gando gradualmente a un acuerdo sobre el 
mejor régimen posible, la democracia libe-
ral”. Mientras en América Latina “cada uno 
cultiva su singularidad, no aprende nada 
del vecino y los intercambios son práctica-
mente inexistentes”.

No somos capaces de percibir el salto 
hacia la modernidad y el desarrollo que ha 
dado Chile, hoy en el umbral del Primer 
Mundo por una afortunada combinación 
de mercado, propiedad privada, control 
del gasto público, ahorro nacional –gracias 
al denostado plan de jubilación creado por 
el economista José Piñera- y libertades.

¿Por qué no corregimos los inconvenien-
tes y ajustamos lo que vale la pena salvar en 
lugar de deshacerlo todo y movernos en la 
otra dirección del péndulo, como promete 
hacer AMLO en México para terror de los 
inversionistas?

Estados Unidos que, sin proponérselo, 
creó la “democracia liberal” a partir de 
1787, cuando promulga la primera y única 
Constitución que ha tenido el país, creció 
poco a poco, modificando el rumbo con 
cada elección, a sabiendas de la importan-
cia extraordinaria que tiene colocarse to-
dos bajo el imperio de la ley.

¿Arraigará el ejemplo de Chile? No sé. 
Ojalá que así sea, pero cuando uno ve la vo-
cación destructiva de la izquierda y la extre-
ma derecha le ocurre lo que a Guy Sorman: 
te embarga una total y absoluta desespera-
ción.

Carlos Alberto Montaner
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Revelan la suma de dinero que el Gobierno 
cubano quería cobrar por médicos en Brasil

Los documentos que relatan las negociaciones secretas 

permanecieron ocultos durante cinco años

MIAMI, Estados Unidos.- El diario brasi-
leño Folha de Sao Paulo reveló una serie de 
telegramas de la Embajada de Brasil en La 
Habana que muestran que fue Cuba quien 
le propuso a Dilma Rousseff enviar médi-
cos a las regiones más apartadas de Brasil. 
De acuerdo a la nota, ambos gobiernos 
triangularon el acuerdo a través de la Or-
ganización Panamericana de la Salud para 
presentarlo como un esquema de “coope-
ración” ante el Congreso, donde presumi-
blemente no sería aprobado.

Los documentos que relatan las nego-
ciaciones secretas permanecieron ocul-
tos durante cinco años, y los ministerios 
implicados hasta ahora se han negado a 
comentar la filtración. Según relata el dia-
rio, en 2012 una misión cubana que visitó 
Brasil propuso desde “el envío de médicos 
y enfermeras” hasta la asesoría “para la 
construcción de hospitales” y para la ela-
boración de sistemas de salud”, a precios 
ventajosos, según Alexandre Ghisleni, en-
cargado de negocios del gigante surameri-
cano en la isla.

Cuba esperaba recibir por cada médico 
8 mil dólares, y los galernos recibirían de 
ese salario unos mil dólares, sin embra-
go Brasil no aceptó esta condición, pero 
sí estuvo de acuerdo en impedir que los 
médicos cubanos pudiesen trabajar sin 
estar bajo el control del gobierno de la isla 
y eliminar la necesidad de ser evaluados 
en Brasil (realizar el examen de reválida), 
agregó la publicación.

“El lado brasileño propuso la cantidad 
de $4,000. La parte cubana, por su parte, 
dijo que esperaba recibir $8,000 por mé-
dico y contrapropuso $6,000”, clarifican 
los telegramas. Finalmente, Cuba aceptó 
recibir los $4,000 ($1,000 para el médico 
y $3,000 para el gobierno).

De acuerdo a la publicación, los des-
pachos de la embajada dan cuenta de que 
Brasil sugirió que el pago a Cuba se utiliza-
ra para solventar las deudas que La Habana 
había contraído con el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES), 
que financió las grandes obras de la cons-
trucción del puerto de Mariel, entre otros 
proyectos conjuntos, propuesta a la que 
Brasil llamó “sistema de compensación”, 
no obstante, Cuba se negó y finalmente de-
terminaron transferir los recursos a través 
de las oficinas de la Organización Paname-
ricana de la Salud.

En los documentos publicados, se reve-
ló que Cuba también logró que Brasil acep-
tara que las controversias del acuerdo fue-
ran resueltas en la isla, específicamente en 
la “Corte Cubana de Arbitraje Comercial 
Internacional, bajo sus normas procesales, 
en la ciudad de La Habana, y en el idioma 
español”.

Cuba cobra a Venezuela y Qatar una 
cantidad similar a la que cobraba a Brasil 
por Más Médicos, y solo en Venezuela la 
isla tiene más de 21,700 profesionales, se-
gún los telegramas. Entretanto, el gobierno 
cubano ha declarado que la exportación 
de servicios profesionales es su principal 
fuente de ingresos y mantiene actualmente 
a unos 55,000 doctores en 67 países.

CubaNet

“CORTE CUBANA DE ARBITRAJE

COMERCIAL INTERNACIONAL,

BAJO SUS NORMAS PROCESALES,

EN LA CIUDAD DE LA HABANA,

Y EN EL IDIOMA ESPAÑOL”.
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